
If: P 

kl I 
rlae doctrinarías impartidas por dirigentes de colectividad, enfatiza- 
proyección del régimen y cumplimiento de lo dispuesto en la Consti- 
para la sucesión presidencial 

ci6n oficial del inicio del proceso 
de "partido en formación", 
tiempo en el cual deberá 
completar 36 mil firmas de mili- 
tantes que sean ciudadanos, es- 
to es, se encuentren inscritos en 
el Registro Electoral. 

Destacaron los dirigentes la 
an tarea en ue está empeña- 

al respaldo que se otorga en for- 
ma irrestricta al proceso consti- 
tucional en términos de la suce- 
sión residencial ue se llevará 

dispuesto en la Carta Funda- 
mental. 

I almente hicieron hincapié 

SU futuro de que se proyecte 
'la gran obra fundacional ' que 
ha efectuado el Gobierno para 
lo cual el partido respalda tam- 
bién el planteamiento de que se 
pueda consolidar dicha tarea en &? iente período presiden- 

En el acto de masivo ingreso 
de militantes de Avanzada Na- 
cional estaba presente toda la 
mesa directiva y otros dirigem- 
tee de la CodSi6n lítica, t r i m  

tancias de autoridad. 

% la colectivi 8a d que se refiere 

a ca E o a través 1 el plebiscito 

en 8" a necesidad que tiene el país 

e ocho años. 

bunal eupremo o %" e otras ins- 
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n SECRETARIA 
GENERAL 

El discurso de rece ión estu- 

de esta manera inició sus activi- 
dades como nuevo secretano 
general de la colectividad. Re- 
'emplazó al cientista 
Gustavo Cuevas quien 
B esa responsabilidad al 
concluir la etapa de constitu- 
ción del Partido como Eo dispo- 
ne la ley. 

Tal como ex licó Cuevas, que 

Ciencia Política de la Universi- 
dad de Chile, su com rombo en 

completar dicho proceso consti- 
tutivo. 

"Ahora ha comenzado el pe 
ríodo de viajes permanentes a 
rovincias regiones destina- 

30s a consobar la totalidad de 
la militancia que establece la 
Ley de Partidos Políticos, y 

no estoy en condiciones de 
cumplir con esa obligación de 
todo dirigente y en particular 
del secretario general de loa 
partidos como lo indica la nor 
ma ,pecifica*'. 

vo a cargo de Cruz r oke quien 

es director a el Instituto de 

la secretaría emra P de Avan- 
zada Naciona f alcanzaba hasta 

mis responsabilidades lab0 rasM ea 
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d en la ceremonia 
mmto realizado por personas 

~ ~ t í a o  en los registroo electe 
Woo, ,woeando las filas para 
compiokr el total de militantes 

r 00 dirponr, la Ley de Partidos 
? ~ l t t i C o O  

. LOO nievoir compatriotas, co- 
mo 10 xnendonun a los adheren- 
too d t r n f e s  de Avanzada 
Na cr anal, aeideron a charlae 
da adoctrinamiento en los días 

v i o r r  la ceremonia, las ue 
E r o n  impartidas por los &io 

ntee qacionaleo, Bsqjadn 
Batto presidente del partido 
Patricio ~ í i d ó o o ~ ,  tesorero S: 
por el recnrtarto günewal, el abo- 

da comtftucionalieta, Carloe b nircoke.' 
Durante taleo encuentros, los 

perronoros entre aron un 
smoc trbarioa de la colec- 

o ~ o r a m a s o  t reloosus- 
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